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A libertad habéis sido 
llamados 

(Gal. 5/12) 

En esta época de obscurantismo y de con¬ 
cusión,. el mundo entero, especialmente el 
mundo cristiano, ansia la libertad. Ese an¬ 
helo surge a través de la historia, cual inex¬ 
tinguible llama dentro de la órbita de los 
pueblos. 

Los hombres, con el fin de alcanzar esa 
libertad, lo dieron, dan, y darán todo. La 
historia nos recuerda muchos casos, de per¬ 
sonas que han sacrificado sus propias vidas, 
sufriendo martirios atroces, con el único 
propósito de predicar la libertad que Cristo 
vino a traer a este. mundo, y de la cual se 
encuentran muy alejados millares de seres. 

El apóstol Pablo, verdadero siervo de 
Cristo, recordaba a los primitivos cristianos 
que era precisamente a ese fin supremo de 
la libertad que ellos habían sido llamados 
por el Maestro de Nazaret. Y hoy, luego del 
transcurso de muchos siglos, el mismo Após¬ 
tol nos habla a nosotros por medio de la 
palabra de Dios, con las mismas expresiones 
que lo hiciera en aquel lejano pasado. Y 
frente a estas palabras evangelizadoras, non 
hacemos la siguiente pregunta: Libertad, 
¿para qué? Pero a esta interrogante sur¬ 
gen infinidad de respuestas. Cristo, el Hi¬ 
jo de Dios, mucho espera de nosotros. Y si 
guardamos egoístamente lo que El nos con¬ 
cede, si no compartimos esos dones con 
nuestros semejantes, entonces su sacrificio 
por libertarnos habrá sido vano. 

Hombres y mujeres de todo el mundo, 
empapados de una libertad muy superior a 
la que anhelan los pueblos en esta hora te¬ 
rrible de barbarie, anhelan para la huma¬ 
nidad entera, días de paz material, moral 
y espiritual. 

Disfrutamos de la herencia evangélica que 
encierra un caudal de ricas experiencias, 
herencia que fué conquistada tras rudas lu¬ 
chas en un mundo de tinieblas en que el 
enemigo tendía con furia su red maléfica 
a fin de aprisionar a ese valiente ejército 

de soldados cristianos, que con invencibles 
armas (ie la fe han dado muestras de lo 
que eran capaces de realizar en momentos 
de verdadera opresión. Y son únicamente 
aquellos que siguen de cerca al Maestro, 
que profesan la verdadera religión, los que 
pueden confesar sinceramente que a “liber¬ 
tad han sido llamados”. 

Y es únicamente Dios quien puede dar al 
hombre ese hondo sentimiento de libertad. 
Sólo El, por medio de Cristo, puede librar 
a su pueblo de la opresión, del cinismo, del 
pesimismo, males éstos que siembran la se¬ 
milla del terror, la destrucción y la muerte 
en el mundo. Pero esos males no son sufi¬ 
cientemente poderosos para detenernos, si 
obramos con fe. 

Contemplemos ante nuestros ojos ese in¬ 
menso campo de actividad, y sin temor a 
lo que los hombres tibios de corazón, y has¬ 
ta fríos, puedan decir de nosotros, lancé¬ 
monos a la lucha, sembrando, como lo hi¬ 
ciera el Apóstol Pablo, esas semillas precio¬ 
sas de la libertad, las cuales pueden fruc¬ 
tificar para el bien de la humanidad, y el 
establecimiento del Reino de Dios sobre la 
tierra. 

Junto con nuestro esfuerzo y buena vo¬ 
luntad, irá la ayuda del Todopoderoso que 
siempre está dispuesto a socorrernos y a 
alentarnos, aún en aquellos momentos en 
que nos imaginamos que su presencia no está 
con nosotros. 

La Iglesia Cristiana, cuyo Pastor es Cris¬ 
to, y de la cual El quiere que formemos 
parte, debe proseguir, hoy más que nunca, 
su misión. Cada integrante de esa Iglesia 
debe ser un discípulo de Jesús, y en el mun¬ 
do entero deben surgir apóstoles que vayan 
a todas partes a predicar el Evangelio sal¬ 
vador del Cordero inmolado, pero victorio¬ 
so, frente a la muerte. 

Dios quiere también, por medio de su Hi¬ 
jo, librarnos de las garras del maligno, que 
por doquier esparce la simiente de la ciza¬ 
ña, para que la buena semilla no pueda pro¬ 
ducir frutos. 

Frente al llamado de Cristo, no podemos 
permanecer indiferentes. En varios aspectos 
de la vida podemos demostrar a los hom¬ 
bres que tratamos de ser dignos de la li¬ 

bertad de Cristo, pues si vamos a los hechos, 
que en este caso es lo esencial, nadie nos 
podrá detener, ni hacernos desistir de nues¬ 
tros propósitos. Por medio de la fe en Dios, 
el hombre puede lograr posiciones que lo 
harán inmensamente rico espiritual mente, y 
le permitirán vivir una vida completamente 
libre de preocupaciones. 

Pero frente a ello, se puede palpar toda¬ 
vía una triste realidad. Hay muchos bancos 
vacíos en nuestros cultos; muchos lugares 
no ocupados en las escuelas dominicales, es¬ 
casa asistencia de fieles a los actos de ca¬ 
rácter religioso, y un número demasiado 
reducido de jóvenes alistados en las Unio¬ 
nes Evangélicas. Todo ello indica que aún 
no gozamos de la verdadera libertad.. Pero 
cuidémonos bien de atribuir a otros las cul¬ 
pas de ello, pues el motivo es nuestro. Dios, 
en su infinita bondad, nos permite escoger 
el camino que sea de nuestro agrado. Ahora 
sí, lo sabemos por boca de su propio Hijo, 
que si no cumplimos con nuestros deberes, 
no tendremos excusas en el día en que ten¬ 
gamos que presentarnos delante de El, pues 
desde nuestra infancia, en el hogar primero, 
luego en la Escuela Dominical, hemos apren¬ 
dido las hermosas enseñanzas del Evangelio 
libertador. 

Debemos estar preparados para el llama¬ 
do, a fin de no oír de boca del Maestro 
aquellas terribles palabras dirigidas a las 
vírgenes fatuas: “De cierto os digo que no 
os conozco”; pero para ello no debemos 
esperar el mañana incierto. El momento ac¬ 
tual es el propicio para tomar nuestra reso¬ 
lución firme. 

Se nos presentan a diario, en nuestra vi¬ 
da, oportunidades de realizar servicios en 
nombre de Cristo; pero esas oportunidades 
las pasamos mUclias veces por alto. Cada 
acto, cada palabra, y cada gesto que hemos 
tenido oportunidad de llevar a la práctica 
para nuestro bien espiritual, y que no he¬ 
mos realizado, es también prueba de que 
aún no gozamos de la libertad con que 
Cristo nos quiere hacer libres. 

Inclinemos, pues, nuestra vida ante Dios, 
y que sea nuestro ruego un tributo por la 
libertad que en Cristo podemos gozar. Ha¬ 
gamos una promesa íntima que esa liber- 
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t;ad será en nosotros, en el transcurso de 
nuestra peregrinación en este inundo, el va¬ 
lor más preciado para hacernos cada día 
más dignos de la sublime vocación de 
Cristo. 

No importan nuestros esfuerzos, sacrifi¬ 
cios y luchas, si cuanto realizamos para el 
establecimiento del Reino de Dios sobre esta 
tierra, pues tendremos de Cristo una gran 
recompensa, 

Héctor Garrou Jourdan. 

-—o oo- 

Ejemplos a imitar 

Deferentemente invitado por el señor 
Enrique Davit, Tron a acompañarle en su 
jira para colectar a favor de los valdenses 
de Italia, por Ombúes de Lavalle y zonas 
vecinas, tengo el placer de enviar a Men¬ 

sajero Valdense algunas impresiones so¬ 
bre este simpático e importante aconteci¬ 
miento. 

Conozco a Ombúes de Lavalle desde los 
albores de su fundación, llegando a ese be¬ 
llo solar de la patria cuando era niño, allá 
por el año 1898. 

Transcurrida mi infancia y adolescencia, 
me trasladé a Montevideo para cursar estu¬ 
dios de maestro, dirigiendo luego la Escue¬ 
la de ese paraje por más de dos años. 

A 30 años de esa fecha, debo declarar que 
Ombúes de Lavalle sigue siendo el querido 
terruño de siempre, con un amplio haber de 
progreso, representado por sus nuevas y 
prósperas industrias, bien atendidas ofici¬ 
nas públicas, moderna edificación, confort, 
etcétera, que no aventajan los mejores cen¬ 
tros de población que han cumplido asimis¬ 
mo medio siglo de existencia! Su extensa 
campaña lia evolucionado en forma similar, 
con viviendas alegres y cómodas, rodeadas de 
frondosos árboles que deben su vida a la 
mano bondadosa, “plantados después de la 
larga fatiga de las grandes siembras”! 

Aplaudo sinceramente esa iniciativa indi¬ 
vidual, ese amor enérgico al trabajo que ha 
convertido esas desnudas lomas en fértiles 
sementeras y en bosques lozanos que exhalan 
dulces efluvios y brindan puñados de salud, 
embelleciendo la obra maravillosa de la 
Creación! 

Pero si es digno de ejemplo este gran 
adelanto alcanzado por un trabajo disci¬ 
plinado y metódico, es también ejemplar 
la modalidad e idiosincracia de ese 
pueblo que revela un alma bien templada, 
que no sabe de excusas y vacilaciones cuan¬ 
do se trata de mitigar el dolor ajeno. Aman¬ 
tes del trabajo, el bien y lo bello, estos bue¬ 
nos amigos sienten también como una nece¬ 
sidad la práctica de. las acciones altruistas: 
el colector oficial, gran optimista y sembra¬ 
dor de buen humor, quedó asombrado gra¬ 
tamente - son sus palabras —, de la buena 
acogida que recibió en todos los hogares, 
donde sin una sola excepción, rivalizaron és¬ 
tos para dar su dinero, con vividos deseos 
de contribuir a la magna Colecta auspiciada 
por la Comisión Pro Ayuda Iglesia Madre. 

Repito: nadie rehuyó el deber y abundaron 
los ejemplos de carácter y nobleza por parte 
de los niños, pues fueron muchos los que 
dieron para “los pobres niños de Europa”. 

Con honda emoción presencié cuando un 
niño menor de diez años entregó feliz y es¬ 
pontáneamente dos }>esos de su pequeña al¬ 
cancía (ie ahorros; ¡cuántas reflexiones y 
provechosas enseñanzas pueden sugerir estos 
hermosos y conmovedores gestos a cargo de 
los niños...! 

Es de presumir que en todas las congre¬ 
gaciones haya habido unánime voluntad de 
contribuir para esta obra de caridad cris¬ 
tiana; es lógico pensar que así sea, pues 
nadie puede dejar de comprender, como lo 
interpretaron los visitados por el señor Da¬ 
vit Tron, la justicia (pie encierra esta soli¬ 
citud de amor fraternal al poner en prácti¬ 
ca aquel categórico pensamiento de Jesús: 
“En cuanto lo hicisteis a uno de estos her¬ 
manos pc</ucaitos, a mí lo hicisteis”. 

Laguna de los Patos, julio de 1945. 

Carlos Klctt. 

000- 

Deudas... de gratitud 

Los Valdenses tenemos contraídas muchas 
deudas hacia individuos y corporaciones: me 
permito recordar algunas, para que no se 
olviden. 

Me voy a referir primeramente al capellán 
de la embajada británica en Montevideo, el 
Rev. F. II. Snorv Pendleton. Puede hasta 
cierto punto considerársele como el verdade¬ 
ro fundador de Colonia Valdense. El folleto 
en francés, del pastor del Villar, J. Fran¬ 
cisco Gay, intitulado: “El origen de la Co¬ 
lonia Valdense del Vnigua))”, nos propor¬ 
ciona datos muy interesantes al respecto. El 
Sr. Pendleton visitó repetidas'veces los Val¬ 
denses en la Florida, y cuando vió que allí 
no podían quedar más, les buscó campo has¬ 
ta que encontró un lugar conveniente en la 
margen del Rosario. Los puso en contacto 
con el Sr. Doroteo García con quien se arre¬ 
glaron, y así se fundó la Colonia Valdense 
del Rosario Oriental. El Sr. Pendleton fué 
a los Valles en mayo de 1859, asistió al Sí¬ 
nodo, pidió un pastor y un maestro para 
los colonos y recolectó 106.000 fr: para ayu¬ 
darlos. Pagó los viajes de los mismos y los 
honorarios del pastor Morel durante cinco 
años, compró las cuadras del terreno del ce¬ 
menterio, ayudó con 25.000 fr. para la com¬ 
pra de máquinas, etc., y socorro a los colo¬ 
nos más pobres. 

Hubo dificultades, es cierto, pero ¿ cuán¬ 
do no las habrá más? 

Su memoria merece pues ser recordada. 
Hacia la Iglesia Madre nuestras deudas 

son inmensas. En el año 1869 el Moderador 
J. P. Lantaret visitó Colonia Valdense. Man¬ 
dó terminar el Templo de La Paz y compró 
con mucho tino y acierto las tierras (hoy el 
Centro), bastante extensas para (pie cerca de 
la iglesia no pudiese establecerse despachos 
de bebida, etc. 

El señor Francisco Penzotti fué evange- 
ista en La Paz en los años 1881 y 82.'El 

Dr. Tomás B. Wood, superintendente de la 
Iglesia Metodista, se relacionó entonces con el 
►Sr. Ugon. Este, de acuerdo con el Di1. Wood, 
fué a visitar los diseminados en 1884, pasan¬ 
do por Belgrano, San Carlos, Alejandra y 
Las Garzas, Llegó hasta Florencia en el 
Chaco, donde yo mismo muchos años des¬ 
pués visité una familia Jourdan y la de Ale¬ 
jandro Meynet. En junio de 1888 fundaron 
el Liceo Evangélico para preparar obreros y 
evangelizar estos países. El Dr. Wood con 
su familia ocupó la casa Griot como Director 
al principio, después por dos años lo repre¬ 
sentó el Sr. Ugon y éste mismo siguió, pero 
el Dr. Wood al retirarse mandó otros pro¬ 
fesores: la Sra. Clara de Pieper desde 1890, 
la que estuvo varios años, y Luis Jourdan 
los años 1984- 97. En el año 1891, a instan¬ 
cias del Dr. Wood, fueron al seminario en 
Buenos Aires los estudiantes J. P. Malan, 
J. P. Gonnet y M. Dalmas con A. Tallón 
y otros. El señor Malan me decía última¬ 
mente que en todas estas actuaciones la Igle¬ 
sia Metodista gastó a lo menos doce mil pe¬ 
sos y tal vez más, todo en beneficio nuestro. 
Esta misma iglesia atiende actualmente a 
muchas de nuestras familias Valdenses, ya 
tan numerosas, establecidas en Montevideo, 
B. Aires, Rosario, Santa Fe, etc,; y ojalá 
todas concurrieran a los cultos evangélicos 
de esa u otras iglesias que hay en esas ciu¬ 
dades. 

En cuanto a la Mesa Valdense, su actua¬ 
ción es más conocida: a más de enviarnos 
obreros, sufragó los gastos de viaje de todos 
los pastores venidos de los Valles (con ex¬ 
cepción del Sr. Beux) y de los profesores 
que mandó para el Liceo, (pie son: B. A. 
Pons, años 1892- 99; Dr. Juan Pons, falle¬ 
cido en Colonia Valdense, a temprana edad; 
Dr. Enrique Pons, quien regresó a los Va¬ 
lles en 1910, y Emilio Tourn. A todos estos 
profesores la. Mesa Valdense abonó también 
sus honorarios. He ahí someramente esboza¬ 
dos algunas de nuestras deudas de gratitud.* 
Hay muchas otras que no voy a detallar 
ahora por razones de brevedad o que ignoro, 
pues no tengo entre manos los documentos 
oficiales y lleva tiempo acudir a ellos. En 
una gran parte de mis aseveraciones fui tes¬ 
tigo y he apelado a mis recuerdos, mientras 
la memoria no me falla todavía. 

Nuestra Iglesia Madre pasa por grandes 
dificultades ahora, como consecuencia de la 
guerra. Parece que ha llegado esa oportuni¬ 
dad de pagar esa deuda con ella. Quizás la 
meta fijada por la Comisión respectiva ni 
alcance a cancelarla, si le agregamos los in¬ 
tereses. 

¿Legaremos a ello o quedaremos aún deu¬ 
dores ? 

L. Jourdan. 

-000—- 

Por la verdad 

III. — LA DIVINIDAD 

(Continuación) 

G ¿se atrevería alguno a afirmar que es 
el Dios omnipresente y omnisciente quien 
recibe las oraciones, y que El las comunica 
a los santos, para que éstos, a su vez, se las 
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presenten acompañándolas con su recomen¬ 
dación? Esto no sería sino un círculo vicio¬ 
so, sería poner a Dios al servicio de los 
santos, y esto es una blasfemia. No se pue¬ 
de honradamente negar que el devoto ro¬ 
mano cree que su petición es oída favora¬ 
blemente no por Dios a intercesión de la 
Virgen o de tal o cual santo, sino que él 
dice: “La Virgen me concedió esta gracia”, 
“Mi santo protector me ha sanado, o sal¬ 
vado de la desgracia...’’. No se nos diga 
que aquello está sobreentendido, y que no 
se trata sino de un modo de hablar; no, 
pues es de aquellas criaturas divinizadas 
que él cree recibir la contestación a sus ple¬ 
garias 

Hay otra consideración que elimina todo 
equívoco al respecto: a semejanza de la an¬ 
tigua religión greco - romana que confiaba 
a otras tantas divinidades la superintenden¬ 
cia de los distintos fenómenos de la natura¬ 
leza y la protección de las actividades más 
variadas de los hombres, el catolicismo ro¬ 
mano ha proveído para que las criaturas di¬ 
vinizadas por él sean a su vez los titulares de 
otros tantos departamentos especiales. Es a 
ellas a quien se debe acudir, es de ellas que 
se debe esperar ayuda y protección. La espe- 
cialización en la rama terapéutica ha sido 
llevada tan lejos que cada enfermedad tie¬ 
ne su especialista titulado, del cual se de¬ 
be esperar la curación. Sería interesante es¬ 
tablecer un paralelo entre las dichas divini¬ 
dades greco-romanas ¡y las que ahora s'e 
encubren bajo nombres cristianos. Tales 
tendencias politeístas están en abierta con¬ 
tradicción con la más explícita declaración 
de Jesucristo, que El opone al tentador 
cuando le recuerda la palabra del Deutero- 
nomio (2/13) “Al Señor tu Dios adorarás, 
y a El sólo servirás”, (Mat. 4/10). No se 
crea de eludirlas sugiriendo que se trataba 
de divinidades .paganas, a las cuales era 
prohibido tributar un culto. Esto es claro, 
[tero no es menos claro que Dios reclama 
para “El Solo”, la adoración y el servicio; y 
si éstos se dan a criaturas que llevan nom¬ 
bres cristianos, no es menos cierto (pie, al 
hacerlo, se menoscaba la posición única re¬ 
clamada por Dios, pues no sería El Solo, en 
ser adorado y servido. 

Los esfuerzos que se hacen para explicar 
la necesidad de mediadores, a mas de Aquél, 
(pie sólo posee los títulos y las funciones de 
tal por expresa disposición de su Padre, a 
decir, fuera de Jesucristo, son un ultraje a 
las perfecciones divinas. Los ejemplos a que 
se acude de reves de la tierra, ministros 
del Estado, a quienes se llega mediante ca¬ 
mareros y embajadores, son ejemplos in- 
concluyentes, no teniéndose en cuenta que 
aquí se trata de seres imperfectos, y limi¬ 
tados, mientras que Dios, en virtud de sus 
atributos, reconocidos por las tres confe¬ 
siones cristianas, “se halla en todas par¬ 
tes”, “todo lo sabe” y “todo lo puede”. 
Siendo así, El no necesita informantes que 
le enteren de las necesidades de los hom¬ 
bres, ni de otro intercesor que Jesucristo, 
que no ha hecho renuncia de sus funciones. 

.Por otra parte, dos declaraciones de Je¬ 

sús mismo deben inutilizar cualquier inten¬ 
tona de partir con él su tarea, o de darla a 
otros: “Nadie viene al Padre sino por mí” 
(Jn. 14/6), y “Én verdad .os digo que todo 
cuánto pidiéreis al Padre en mi nombre, os 
lo dará” (Jn. 16123, comparado con 14|13, 
y 15¡7, 16). Si un príncipe real nos reco¬ 
mienda emplear su nombre ante el rey, su 
padre, para todo pedido que necesitemos 
dirigirle, no acudiremos al portero ni al 
mayordomo ni a cualquier siervo del pala¬ 

cio real. 
Ilay, pues, sobre el trono celestial un 

Dios único, que no baja de el para dar lu¬ 
gar, ocasionalmente, a semi-dioses, ni a una 
diosa que se llamara reina del cielo; y, a 
la diestra de Dios. —S. Pablo es quien lo 
afirma— “está sentado Jesucristo, y él in¬ 
tercede por nosotros” (Rom. 8|34, compa¬ 
rado con Mr. 14¡62 y Hechos 2|33), Jesu¬ 
cristo no ocupa sólo el puesto de honor, 
sino que es el que está más cerca del oído 

de Dios. 
Después de haber firmemente reivindi¬ 

cado para Dios el ejercicio de sus atribu¬ 
tos y su derecho único a los honores supre¬ 
mos de la adoración y del culto, nos toca 
hablar de su naturaleza. La definición que 
Jesús nos dió de ellas es, sin duda alguna, 
la más verídica y exacta : “Dios es espíri¬ 
tu”. No existe desacuerdo a este respecto, 
entre las distintas confesiones cristianas; 
pero cuando se trata de conformarse a ella 
y no contradecirla en la práctica, los cris¬ 
tianos evangélicos deben deplorar la grande 
inconsecuencia de que dan prueba los católi¬ 
co-romanos. En efecto: en sus santuarios, en 
sus libros de piedad, en sus manuales ca- 
tequéticos, en tarjetas ilustradas, Dios es 
prcresentado como un anciano de larga bar¬ 
ba. Los artistas han desgraciadamente ayu¬ 
dado a acreditar y fijar una noción tan fal¬ 
sa como irreverente del Dios Espíritu, el 
cual es invisible, y que no habiendo sido 
creado y no teniendo fin, es eterno; es de¬ 
cir, que no tiene una infancia v una vejez, 
sino que es inmutablemente el mismo. Se¬ 
gún la fantasía de los pintores, Dios es re¬ 
presentado como un viejo bonachón de pa¬ 
dre capuchino, o como un Júpiter tonante. 

Pero esto no es todo: se quiso represen¬ 
tar también gráficamente uno de los más 
augustos misterios, el de la Trinidad. Para 
eso. la iconografía romana ideó reunir en 
un grupo el Padre Eterno, una paloma, y 
Jesús crucificado (ver, entre otros, como 
documentación, las producciones de M. Al- 
bertinelli y C. Rosselli, en Florencia). Em¬ 
pezando con el último, diremos que en ver¬ 
dad no es Jesús hombre, cuyo cuerpo es ro¬ 
lo, quien forma parte de la Trinidad, sino 
el Hijo eternamente viviente de Dios. Res¬ 
pecto a] Espíritu Santo, es pueril quererlo 
encarnar en una paloma porque los evange¬ 
lios nos refieran que en ocasión del bautis¬ 
mo de Jesús le fué concedido a Juan y a la 
muchedumbre una demostración visible de 
la bajada del Espíritu sobre El, bajo la for¬ 
ma de paloma. Para la masa romana, el Es¬ 
píritu Santo es una paloma: recuerdo que, 
en gira de visitas a unas clases de niños ca¬ 

tólico - romanos, en Sicilia, la contestación 
que recibí siempre en todas partes tocante 
al Espíritu Santo, fué: “Na palumba éne”. 
Lo extraño es la facilidad de amalgamación 
que la Iglesia de Roma admite en sus sím¬ 

bolos. Así. el Espíritu Santo, que en el 
bautismo de Jesús bajó en forma de palo¬ 
ma, vino sobre los apóstoles como lenguas 
de fuego. Rafael, en su “Bajada del Espí¬ 
ritu Santo” (en el Yatieano) representa la 
paloma al centro de un sol, cuyos rayos 
descienden sobre un grupo de 15 personas, 
y sobre la cabeza de cada una de ellas se 
ve una lengua de fuego. La paloma y las 
lenguas de fuego, dos símbolos de la misma 
personalidad divina, vienen así a ser causa 
y efecto, donante y don; ahora, según los 
Evangelios, es Dios quien manda y da el 
Espíritu Santo. 

A pesar de tener el genio de Miguel An¬ 
gel o de Rafael, toda tendencia a materiali¬ 
zar lo que es espiritual, de fijar por medio 

Libros Evangélicos 
Em lingua portuguesa: 

MNU$ 
líizzo, M. — O Cántaro Abandonado, bro- 

c'hura, 112 páginas.1.20 
Rohden, H. — Porque Sofremos..., bro- 

chura, 219 páginas . . . • . .1.50 
Rostagno, G. — Mais Junto a Ti, Senhor! 0.75 
Rostagno, G. — Medita<joes do Ocaso, bro- 

chura, 107 páginas.1.20 
Seippel, V. — Adéle Kanitn, broehura, 232 
páginas.*1.50 

Em lingua italiana 

MNlT$ 
Luzzi.-All’Ombra delle sue Ali (Ser¬ 

mones) .2.25 
Luzzi. — Dall’Alba al Tramonto (Autobio¬ 

grafía .  1.50 
ll Naovo Testamento. — Tradotto dall’ori- 

ginale greco e I Salmi. — Tradotti 
dalTebraico da Giovanni Luzzi. — I vo¬ 
lóme con 1360 páginas: Encuadernado 8.75 
Broehura.6.75 

Pedidos a Librería “La Aurora” 

Constituyente, 1460 Corrientes, 728 
Montevideo Buenos Aires 

INSTITUTO RADIO TORINO 

de Edmundo Dalmas 

Se arman radios y se instalan carga¬ 
dores, eon dos años de garantía; re¬ 
paración y venta de cualquier arte¬ 
facto eléctrico. Servicio de amplifi¬ 

cadores 

Anexo: Taller de bicicletas 
y respuestos en general. 

Consulte nuestros precios 

Colonia Valdense, junto al Correo 
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de líneas y de colores lo que es abstracto, 
no sirve sino para concurrir a la desviación 
de la verdad y a su obscurecimiento. 

Debemos una vez más deplorar que exista 
una tal contradicción entre la doctrina ofi¬ 
cial y su aplicación práctica, entre lo que 
enseña la teología acerca de la divinidad y 
lo que el pueblo cree y hace. ¿De qué sirve 
la ortodoxia de los teólogos, si el pueblo de 
los creyentes vive en el error? ¿De qué ser¬ 
viría que un gobierno estableciera en sus 
leyes la monogamia, si luego dejase libre 
curso a la poligamia entre los ciudadanos? 

Dios es Dios celoso, según lo declaró en uno 
de los momentos más solemnes de la revela¬ 
ción de su voluntad, es decir, al proclamar los 
diez mandamientos. En seguida después de 
los dos primeros, que ordenan no tener Dio¬ 
ses ajenos delante de El, y no hacer imagen 

ELVIRA BERGER ETTLIN 
Partera 

Atiende en su consultorio todos los 
días y a toda hora. Precios módicos. 

Se atienden llamados de campaña. 

Calle AVENIDA DEL PUERTO, 
al lado de “Casa Andrés C. Nemer” 

NUEVA HELVECIA 

C. CORVINO 
Comisiones entre Colonia Valdense y Mon¬ 
tevideo.—Viaja los lunes, miércoles y vier¬ 

nes, regresando en el día. 
Recibe órdenes en La Mensajería *‘33’’ — 
Colonia 1150, esq. Rondeau Montevideo, — 

Teléfono 8 34 78. 
Nota: Los pedidos son atendidos personal¬ 
mente en el día y con absoluta reserva 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PA1UZZA y Hno. 

“Rendez-vous” de Valdenses 

Bdo. de IRIGOYEN 1608. — BUENOS AIRES 

U. T. 23 - 6671 y 1785 

Comodidades para familias 100 piezas con. 

fortablemente, amuebladas. Departamentos 
con baño privado. Calefacción central. — 

Agua caliente y fría. 

o representación de cosa alguna (para ren¬ 
dirle culto), agrega: “Porque yo soy Jelio- 
vá tu Dios, fuerte y celoso, que visito la 
maldad... ” 

A. M. 

-000- 

X Curso para Jóvenes 

(O. de Lavalle, setiembre 15-22 de 1945) 

La Comisión de Escuelas Dominicales nom¬ 
brada por la Comisión Ejecutiva, invita cor¬ 
dialmente a los Instructores y demás Obre¬ 
ros de nuestras Escuelas Dominicales, diri¬ 
gentes de las Uniones Cristianas, Cuerpos 
de Cadetes e Intermedios, y en general a 
toda persona que se interese en la instruc¬ 
ción moral y religiosa de la niñez y de la 
juventud, a inscribirse para asistir al Curso 
para Jóvenes que se realizará este año, Dios 
mediante, en Ombúes de Lavalle, durante 
los días lunes 17 a sábado 23 del próximo 
mes de setiembre. 

Contamos ya con la colaboración del Pas¬ 
tor Juan Tron, quien dictará un Curso acer¬ 
ca de las Diferencias fundamentales entre el 

Protestantismo y el Catolicismo; de la seño¬ 
rita Blanca E. Pons, quien dará una clase 
esencialmente práctica acerca del uso de 
nuestros Manuales de Pedagogía Cristiana; 
esperamos se pueda dar esta clase con alum¬ 
nos de los distintos grupos de la localidad. 
Estamos además por conseguir la colabora¬ 
ción de otra persona que dicte un curso so¬ 
bre alguna porción del Antiguo Testamento. 
Por otra parte, habrá un culto al empezar 
tareas de cada día, un ensayo de himnos y 
actos sociales. Quizá por la noche se orga¬ 
nice algún acto público, y una reunión so¬ 
cial. Los interesados deberán dirigirse al sus¬ 
crito para su inscripción, antes del l.° de 
setiembre. La cuota de inscripción es de 
$ 2.00, para sufragar los distintos gastos 
que demanda la organización del Curso. 

Locomoción. — Los que no puedan llegar 
por sus propios medios podrán llegar a Om¬ 
búes tomando los ómnibus de las empresas 
Flecha de Oro y Onda que van a Carmelo, 
por la mañana del lunes, tomando pasaje 
para Ombúes de Lavalle. Por otra parte, el 
suscrito contestará gustoso cualquier consul¬ 
ta que se crea necesario hacerle sobre el par¬ 
ticular. El regi'eso podrá efectuarse el sá¬ 
bado de tarde por Flecha de Oro. (Esto no 
obsta para que se reciban con gusto en Om¬ 
búes aquellos que quisiesen venir antes, o re¬ 
gresar el domingo por la mañana por la em¬ 
presa Onda, o el día lunes). 

No olvidarán, esperamos, los asistentes, de 
traer su Biblia, su Himnario, cuaderno y lá¬ 
piz para apuntes (aunque contamos suminis¬ 
trarles copias de las notas de cada clase). 
Pero siempre puede haber algo que les lla¬ 
me la atención, que querrán anotar inmedia¬ 
tamente. 

Carlos Negrin. 

-000—*- 

Instituto de Pastores 

Durante los días 17 - 20 de julio ppdo\, 
tuvo lugar en la Facultad Evangélica de 

Teología, de Buenos Aires, el XIII Instituto 
de Pastores que dicha casa de estudios viene 
organizando año tras año con creciente éxi¬ 
to. En efecto, organizado por primera vez en 
1930 con los profesores y alumnos del curso 
de 1929, el número de pastores participan¬ 
tes lia ido en aumento constante, con lo cual 
ha crecido también el interés y provecho del 
mismo. Su objeto es estudiar juntos diversos 
aspectos de la historia de la Iglesia, del tra¬ 
bajo pastoral, de la Teología, etc., temas to¬ 
dos que interesan directamente al Pastor en 
su tarea. Este año los inscriptos llegaron a 
98, representando las siguientes 17 denomi¬ 
naciones : Metodista, Discípulos de Cristo, 
Valdense, Bautista, Luterana Unida, Pres¬ 
biteriana Escocesa, Evangélica Alemana, 
Menonita, Alianza Cristiana y Misionera, 
Unión Evangélica, Nazarenos, Adventista, 
Reformada Holandesa, Congregacionista Ar¬ 
menia, Suizo Alemana, Dinamarquesa, Asam¬ 
bleas de Dios. Además asistían, especialmen¬ 
te de tarde, numerosos visitantes, lo que ba¬ 
cía ascender el número de los presentes a 
más de cien. Un estudio fué presentado 
también por el Obispo de la Iglesia Angli¬ 
cana, aunque éstos en general no participa¬ 
ron del Instituto. De nuestra Iglesia asistie¬ 
ron los pastores Ernesto Tron, con un estu¬ 
dio, Carlos Negrin, con- un culto y Elio 
Maggi. 

El tema general de este Instituto fué: 
Espíritu y Mensaje del Protestantismo, 

basándose en un libro recientemente pu¬ 
blicado con el mismo título, constituido 
por estudios hechos sobre diversas par¬ 
tes del tema por otros tantos autores. 
Cada sesión -—una por la mañana y otra 
por la tarde—- se iniciaba con un culto de 
media hora en la Capilla, los que fueron 
presididos por los pastores Dr. Juan E. Gat- 
tinoni, Santiago Canclini, C. Negrin, A. Fan- 
derwud, Lorenzo Pluis, Alberto Lestard y 
S. U. Barbieri (este último, al término total 
de los estudios del Instituto). 

Acto seguido, en el amplio salón de la 
Biblioteca eran presentados estudios sobre 
los siguientes temas, y por los siguientes 
Pastores: El Protestantismo como corriente 
perenne en la Iglesia Cristiana, por Adam 
F. Sosa; La tradición Calvinista, o reforma¬ 
da, por Ernesto Tron; La tradición Lutera¬ 
na, por Hermán D. Hamrner; La tradición 
anglicana e Independiente, por B. Foster 
Stockwell; Convicciones centrales del pro¬ 
testantismo, por Julio M. Sabanes; El pro¬ 
testantismo y la cultura, por Jonás Yillaver- 
de; El Protestantismo en el mundo moder¬ 
no. 

Después de estas presentaciones —que da¬ 
ban motivo en algunos casos a interesantes 
cambios de ideas, los asistentes nos dividía¬ 
mos en 3 grupos que, presididos por los doc¬ 
tores Barbieri, Stoclnvell y Gattinoni, estu¬ 
diaban respectivamente el aspecto histórico, 
la faz teológica y el estado actual del movi¬ 
miento protestante. En estos grupos más 
reducidos la discusión se tornaba mucho más 
interesante, pudiéndose hacer el estudio más 
a fondo de cada uno de los distintos aspec¬ 
tos del protestantismo. Era aquí especial¬ 
mente digno de notarse cómo es posible es¬ 
tudiar profundos y apasionantes problemas 
que tan fácilmente dividen a los cristianos, 
con un espíritu imparcial y completamente 
sereno que reinó en todo momento en los 
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estudios y discusiones. Temas como la pre¬ 
destinación, el misticismo, la autoridad c 
inspiración de la Biblia, podían ser aborda¬ 
dos desde los puntos de vista más opuestos, 
con entera libertad y una altura de miras 
que hacían el estudio más provechoso y edi¬ 
ficante para todos. 

Fueron éstos días de suma utilidad para 
los Obreros de Cristo, quienes, durante todo 
el año están —según nos decía un amigo lai¬ 
co—- “dando y sacando siempre de sí para 
los demás, sin tener a nadie de quien recibir, 
en su propia congregación”. Estos Institutos 
— verdaderas sesiones de repaso y de estu¬ 
dio— les ofrecen la ocasión de recibir tam¬ 
bién algo, de refrescar sus conocimientos y 
de enriquecer su experiencia y su vida es¬ 
piritual, para luego a su vez poder dar tam¬ 
bién algo más, al regresar, a sus respectivas 
congregaciones. 

Esperamos que para el bien de las Igle¬ 
sias del Río de la Plata, estos Institutos no 
dejarán de celebrarse, sino que irán mejo¬ 
rando aún, cada año que pasa. 

C. N. 

--OOO-T- 

Bibliográficas 
Sin tiempo para dedicarles el comentario 

que se merecen, hemos recibido las siguien¬ 
tes publicaciones, de las cuales prometemos 
ocuparnos con detención más adelante: 

Espíritu y Mensaje del Protestantismo, 
por varios autores, compilado por Guiller¬ 
mo K. Anderson, y traducido por Adam F. 
Sosa. Constituye este libro la base del es¬ 
tudio que será seguido durante el próximo 
Instituto de Pastores, a celebrarse en Bue¬ 
nos Aires en el corriente mes de julio. 

* 
y 

Se anuncia la próxima aparición (en este 
mes), de una nueva revista evangélica, de¬ 
dicada especialmente a la Educación Cris¬ 
tiana. Se titula “Educación Cristiana”, v 
es editada por los Consejos de Educación 
Cristiana de Chile, Perú y Río de la Pla¬ 
ta de la Iglesia Metodista. Aparece trimes¬ 
tralmente, y cuesta $ 1.00 en el Uruguay 
y $ 3.00 en la República Argentina. Sin 
duda alguna ella será de mucha utilidad 
para todos los Obreros de las escuelas do¬ 
minicales, Cuerpos de Cadetes, etc. 

* 

Un folleto de cinco páginas, mimeogra- 
fiadas, distribuido por la Confederación de 
la Juventud Evangélica del Uruguay, y la 
Federación Argentina de Ligas Juveniles 
Evangélicas, se ocupa de suministrar valio¬ 
sas sugerencias para la organización de la 
Semana del Libro Evangélico, que con tan 
buenos resultados, a pesar de la improvisa¬ 
ción, se llevó a cabo en nuestras Uniones 
Cristianas el año pasado. Es lógico esperar, 
que, con la debida preparación y las expe¬ 
riencias recogidas el año pasado, el conoci¬ 
miento y la difusión de la literatura evan¬ 
gélica alcance un grado que sorprenda a 
los ndismos organizadores, 

Federación Argentina 
de Ligas Juveniles 

Evangélicas 
Texto de la carta enviada al 

Excmo. Señor Presidente de la 
Nación Argentina, General Edel- 
miro J. Farrel, con fecha 5 de 
junio de 1945. 

La Federación Argentina de Ligas Juve¬ 
niles Evangélicas, entidad que agrupa a unas 
cincuenta sociedades que funcionan en di¬ 
ferentes puntos de la República, en su ca¬ 
rácter de organismo cristiano, no puede per¬ 
manecer indiferente a los problemas que 
preocupan al país en que vive —y al cual 
pertenece la inmensa mayoría de los socios 
que la componen— y, en general, a los pro¬ 
blemas que preocupan a la humanidad. Por 
esta razón, contemplando la situación por 
que atraviesa nuestro pueblo, libre de todo 
interés o propósito que no sea el de prestar 
una contribución constructiva para la solu¬ 
ción de los problemas del país, e invocando 
el principio de respeto a la personalidad hu¬ 
mana que surge de la vida y enseñanzas de 
Cristo Jesús, viene a solicitar de V. E. ; 

1. — La derogación del decreto que dis¬ 
puso la declaración de estado de sitio. 

2. — El restablecimiento de todas las li¬ 
bertades reconocidas por nuestra constitu¬ 
ción nacional, y la adopción de medidas 
para el pronto restablecimiento del régimen 
constitucional. 

3. — La derogación del decreto sobre de¬ 
litos contra el Estado. 

4. :— La libertad de todos los detenidos o 
presos por causas políticas y sociales que no 
se encontraren detenidos o presos a disposi¬ 
ción de autoridad judicial competente. 

5 .— La derogación del decreto que mo¬ 
dificó la ley 1420, y estableció la enseñanza 
religiosa católico - romana en las escuelas. A 
este respecto hacemos constar que nos adhe’- 
rimos a la nota que presentó ante V. E. el 
año pasado la Confederación de Iglesias 
Evangélicas del Río de la Plata. 

6. — El restablecimiento en todo su vigor 
de la ley de profilaxis social. 

7. — La derogación de todos los decretos 
que establecen, por parte del Estado, la ofi¬ 
cialización o la protección de juegos de azar. 

8. — La adopción de providencias que 
amparen a aquellas personas que, por jus¬ 
tificados motivos de conciencia, de índole 
religiosa, filosófica, etc., no pueden realizar 
actos militares o bélicos, sin perjuicio de 
que se les asigne alguna función civil que les ■ 
requiera un esfuerzo no menor que el que 
se les podría legalmente demandar para fi¬ 
nes militares o bélicos. 

Como lo hemos expresado, y como no es¬ 
capará al criterio de Y. E., atendiendo a un 
llamado de nuestra conciencia cristiana y 
cumpliendo el mandato de amar no sólo a 
Dios sobre todas las cosas, sino a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos —precep¬ 
tos que son la base del cristianismo— for¬ 
mulamos estos pedidos. Y, rogando a Dios 

que ilumine los pasos de nuestros gobernan¬ 
tes para bien de nuestro pueblo, saludamos 
a Y. E., con nuestra distinguida conside¬ 
ración, 

Por la Junta Representativa de la Fede¬ 
ración Argentina de Ligas Juveniles 
Evangélicas, 

Luis E. Odell, 
Presidente. 

JUAN ERNESTO KLETT . 
i 
i 

Asuntos jubilatorios. — Extracción y ¡ 
remisión de partidas para inscripción ■ 
cívica, cédula de identidad, cartas de 
ciudadanía, liceo, magisterio, etc. — 

Trámites generales. 
■ 

Farmacia Colonia. — COLONIA. — 
URUGUAY ¡ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a 
« 

SASTRERIA MONT.EVI DEaNA DE 

JAIME WEIGENSBERG Í ■ 
8e traálad6 a la Calle T. y Trea casi frente 
al Banco Rpca. — Ofreoe grandes rebajas i 
en artículos de hombree, trajes palm- 

beechs (blanco o en colores a $ 14.50) i 
i 

NUEVA HELVECIA. 

CASA ZIMMER Y ROBERT 
ELECTRICIDAD Y RADIO 

Técnicos especializados en todo lo pertene¬ 

ciente a instalaciones, reparaciones en ge¬ 

neral de electricidad y Radio. 

Venta de artefactos eléctricos y del Insu¬ 

perable Receptor de Radio "Valdense" 

COLONIA VALDENSE 

IMPRENTA COLONIA SUIZA 
DE 

J. EDMUNDO QILLE.S Y CIA. 

Por cualquier trabajo co¬ 
mercial, folletos, estatutos 
circulares, participaciones de 
enlace tarjetas, etc. 

Consúltenos 

Colonia Suiza Teléfono 37 

VENDO 

Terrepo compuesto de 108 unidades, con 
casa, galpones, molino, monte para explotar 
y demás mejoras. 

Por informes: BARTOLO ARMAN-UGON. 
— Colcmia Valdense. 
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PROFESIONALES 

EN JOAQUIN 8UAREZ: 

Dr. FELIPE BARRABINO 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 

pv r. ELBIO GEYMONAT. — Abogado. — En 
Colonia: General Flores 483. — Tel 83. l.° y 

3.° Viernes y Sábado. — En Montevideo: Itu- 
zaingó 1309, 2.° Piso. — Apart. 5. Teléf. 8-46-50. 
Días restantes. 

Desde Estados Unidos 
Estación Tarariras (Colonia R. 0.) 

Escribanía Pública en Joaquín Suárez 
□ EL ESCRIBANO 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 
Atiende todos los días de 8 a 12, menos Ion 

Sábados 

Dr. JOSE MARIA GARAT 
fcN JOAQUIN SUAREZ: 

MEDICINA GENERAL 

Estación Tarariras (Colonia R. 0.) 

D r. JOSE M. VARELA 8UAREZ. — Médico 
Cirujano Partero. — Estación Tararira*. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentlata. — OrMÍa 
Odonto-Maxilar. — Tratamiento de ia fío* 

rrea. — Ombúea de Laralle. 

EN COLONIA VALDENSE: 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medlctoa Oe- 
i neral y nifioa. Colonia Valdenae. 

Oolo- Dr. EDUARDO ETTLIN. — Dentiata. 
nía Valdenae. 

T UiB ALBERTO BONJOUR.— DentUta.— <*m- 
«ultaa todoa loa diae hábil*». — Oolóala 

Valdenae. 

LBERTO D. DAVYT. — Agrimensor. 
Colonia Valdense. 

EN MONTEVIDEO: 

— Dpto. Colonia. 

T7 RNE8TO ROLAND. — EJacrlbano. — f*ay- 
eandú 1840 bis. — 25 de Mayo 523, 6.* plao. 

Montevideo. — Atiende los sábados de tarde en 
Colonia Valdense. 

IV. VICTOR ARMAND UOON. — Clrn*ia ex¬ 
clusivamente.—Canelones 935. Te’éf. 83422. 

FV- EMILIO E. ANDREON. — Enfermedades 
^del aparato álgeativo. — Cirugía general. 
Maldonado 1326. Montevideo. — Tel. 87582. 

T\ r. RUBEN ARMAND . UOON. — Oculista. — 
Colonia 1473. Teléf, 46810.—Montevideo. 

U MILIO ARMAND - UGON — Consignaciones y 
Comisiones. — Teléfono Automático 8 G8-20. — 

Calle Rondeau 1878. — Montevideo 

F\r. RENE ARMAND UGON. — Médico - Ciru¬ 
jano. — (Consultas pedir hora). — Carlos 

M. Maggiolo 761. Teléf. 41 36 14. — Montevideo. 

EN R08ARIO ORIENTAL: 

T\r. ORESTES BOUNOU8. — Médico Cirujano 
Rayoa X - Diatermia - Electricidad Médica.— 

Rosarlo (Colonia, R. O.). 

U RANCISCA RUSSI DE LUIBICICH. — Par 
tora. — Recibe pensioniatas y consulta» a to 

Aae hora*. 8» u i domicilio. — Nueva Hiirnia 

T\ r. MAXIMO A. KARLEN. — Módico cirujan< 
Jefe d© Clínica Quirúrgica de Hospital Ma 

del. — En N. Helvecia: Martes y Viernes de 1( 
a 18 h. En Montevideo: Lunes, miércoles y juevei 

16 a 18 h.—Av. 18 de Jul¡o 1445. D. T. E. 84531 

p AULINA ROSTAGNOL. — Partera.—Atien- 
A de a domicilio. — Consultorio y oomodjdadei 
para señoras en: Joaquín Suárez, — Dpto. Colonia 
Teléfono NJ> 35 

UNA VISITA A LA SEDE CENTRAL DE 
LA OBRA MISIONERA DE LA IGLESIA 

DE LOS DISCIPULOS DE CRISTO 

Nuestra Iglesia Valdense lia mantenido 
durante los últimos años un contacto muy 
lindo con la Iglesia de los Discípulos do 
Cristo. Nuestros Congresos y Conferencias 
Anuales lian recibido sus delegados frater¬ 
nales. Personalmente, tuve el privilegio de 
babor sido guiada en más primeros estudios 
en Buenos Aires por una de sus misioneras, 
la Srta. Ruth Fish. Durante mi primer año 
en dicha ciudad, viví en casa de la Srta- 
Smitli, directora de Guía del Hogar, de 
quien recibí mucha inspiración. Más tarde, 
los Sres. Ward fueron mis profesores; tu¬ 
ve también relaciones muy provechosas con 
htros Obreros de la misma denominación. 

Durante el año 1943 trabajé en la Fa¬ 
cultad de Teología, donde el Su. Montgo- 
mery era Vice-Director y cuya esposa era 
algo así como la mamá do la grande y her¬ 
mosa familia de la Facultad. Fue para mí 
un privilegio el haber trabajado con estos 
obreros del Señor. Después de más de 2.) 
años dedicados a la obra en nuestros paí¬ 
ses, se hallan actualmente en los Estados 
Unidos, debido a la delicada salud de su 
bijita. 

Al venir a este país fui invitada por los 
esposos Montgomery para visitarlos en In- 
dianápolis, no podiendo aceptar por razo¬ 
nes económicas. Pero una invitación de la 
Sra. Ward, actual Secretaria Ejecutiva de 
la Obra de los países de habla castellana, 
me decidió. Me solicitó visitar la Sede Cen¬ 
tral de la Obra Misionera, y hablar de la 
obra de la Iglesia Valdense en Sud Améri¬ 
ca. ofreciéndose la Sociedad a pagar los 
gastos de viaje. 

Aprovechando unos días de vacaciones, 
salí el 14 del actual. Después de unas cinco 
horas de tren, llegué a Luisvillc, Kentucky. 
Este Estado tiene una configuración muy 
distinta de la de Tennessce: regiones monta¬ 
ñosas, grandes extensiones áridas, imposi¬ 
bles de ser cultivadas, pero también hermo¬ 
sas laderas con exhuberantc vegetación a 
los pies de los cerros y montañas. En Luis- 
ville cambié de tren, y tuve que esperar 
casi tres horas el que me llevaría a destino. 
Después de otras cinco horas de viaje, lle¬ 
go finalmente a Indianápolis. donde me es¬ 
peran en la estación el Sr. Montgomery y 
la Sra. Ward. Me hospedé en Indianápo- 
lis en casa de una familia de la Iglesia, ex¬ 
misioneros en Africa, quienes tuvieron fi¬ 
nas atenciones para mí. 

Al día siguiente almorzamos en casa. d-> 
la Sra. Ward, donde encontré a los espo¬ 
sos Norment, misioneros que regresan en 
estos días al Paraguay. Ha sido invitado 
también el Sr. Mi 11er. Secretario Ejecutivo - 
Tesorero de una gran obra social que man¬ 

tiene la Iglesia Menonita. Esta Iglesia lia 
establecido colonias de familias protestan¬ 
tes en Puerto Rico y Paraguay. Son fami¬ 
lias de antigua tradición protestante que, 
habitando algunos de los países en guerra, 
han rehusado tomar las armas, declarándose 
objetores de conciencia. 

El Sr. Miller tiene a su cargo la insta¬ 
lación de esas famlilias que han tenido que 
ser evacuadas. Hay familias rusas y alema¬ 
nas, y de otras nacionalidades también. Se¬ 
ría interesante observar la influencia de es¬ 
tas colonias en nuestro ambiente latino, pe¬ 
ro en un medio católico - romano. El Sr. 
Miller está muy interesado en la fundación 
de una escuela de enfermeras evangélicas, 
donde tíd vez podrían estudiar algunas de 
estas señoritas del Paraguay, las que lamen¬ 
tan tener que ir a escuelas de ideología ca¬ 
tólica. 

Por la tarde del mismo día visito la Se¬ 
de Central de la Obra Misionera. Es un 
hermoso edificio de varios pisos, donde tra¬ 
bajan más de cien personas. Están las ofi¬ 
cinas de las distintas Obras Misioneras, pues 
la sociedad tiene obras, escuelas, Iglesias, 
obra soqial, etc., en Africa, India, China, 
las Islas. Filipinas, Jamaica, México, Puer¬ 
to Rico, Paraguay, y han tenido una hermo¬ 
sa obra en Japón. En el mismo edificio es- 
tan las oficinas de Educación Cristiana, 
Evan.gelizacióp, Obra de Extensión, Obra 
Misionera nacional, etc. También tiene la 
imprenta, y aquí se edita la revista misio¬ 
nera de la Sociedad. Desde aquí sale el di¬ 
nero para las obras misioneras: todo da la 
impresión de orden y organización. 

Fui muy bien recibida por todo este gru¬ 
po de Obreros Cristianos. Muy hermosa es 
la Capilla que posee el edificio, donde se 
reúnen cada mañana, a las 8, antes de ini¬ 
ciar su labor diaria, todos los que trabajan 
en el edificio. Es aquí, y a este grupo de 
Obreros que tienen que ver con la exten¬ 
sión de la Iglesia y .que dirigen la obra mi¬ 
sionera, que debo hablar la próxima ma¬ 
ñana sobre la obra Valdense. El grupo es 
tan simpático que me encuentro como cu 
familia, y lo bago sin dificultad, a pesar 
de que no es tan fácil en inglés como en 
castellano, para mí. Fué una hermosa opor¬ 
tunidad para hacer conocer algo de nuestra 
obra y estrechar los vínculos que nos unen 
con estos hermanos. 

El Sr. Montgomery, con su habilidad pa¬ 
ra establecer contactos, ha arreglado para 
que almuerce en el hogar del Pastor de la 
Iglesia Presbiteriana, quien conoce muy 
bien la historia de la Iglesia Valdense, y 
se interesa en la obra que tenemos cu Sud' 
América. 

Con la Sra. Ward hemos considerado el 
proyecto de la creación de la escuela para 
enfermeras evangélicas. Yo espero que el 
grupo nos prestará su colaboración. Al me¬ 
nos sabemos que contamos con su apoyo 
moral y espiritual. 

Esta visita, que estos buenos amigos han 
contribuido a hacer tan agradable, queda¬ 
rá en mi memoria como uno de los recuer¬ 
dos más gratos de este país. Esta distin¬ 
ción de que fui objeto ha sido realmente 
para la Iglesia que tengo el honor de re. 
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GRANDES ALMACENES 
A. CARLOS DALMAS 

TIENE DE TODO y PARA TODOS Tarariras - Colonia 

presentar1^ Quiera Dios bendecirla y que 
produzca sus frutos para la extensión de 
su Reino. 

Marzo 20 de 1945. 

Enélida Creymonaí. 

-ooo-- 

Un llamado a la 
reverencia 

Uno de los himnos más majestuosos y 
apropiados para la apertura del culto dice 
lo siguiente: 

“Del culto el tiempo llega. 
Comienza la oración; 
El alma a Dios se entrega, 
Silencio y atención! 
Si al santo Dios la mente 
Queremos elevar, 
iSileneio reverente 
Habremos de guardar.” 

“Silencio reverente habremos de guar¬ 
dar.” 

m 

Estas son palabras que nos hacen pen¬ 
sar, pensar en nosotros mismos, en nues¬ 
tra actitud para con las cosas sagradas, en 
nuestro comportamiento en la casa de Dios, 
en nuestra conducta religiosa. 

Vivimos en un mundo que demuestra una 
creciente falta de reverencia para con Dios 
y las cosas sagradas. Y este espíritu de irre¬ 
verencia está conduciendo apresuradamen¬ 
te a grandes tragedias espirituales. La per¬ 
sona que siembra a los vientos de la irre¬ 
verencia, tendrá que recoger los tristes fru¬ 
tos del tan dañoso torbellino de la indife¬ 
rencia. Desgraciadamente, la reverencia ‘se 
ha hecho para muchos un arte olvidada y 
perdida; y ya cosechan lo que queda de su 
religión, un mero formalismo, un corazón 
frío, una adoración muerta. 

¿Qué es la reverencia? La reverencia es 
el debido respeto para con Dios y las cosas 
sagradas; la reverencia es una actitud de 
veneración. La reverencia no es un sólo ac¬ 
to aislado, sino más bien la expresión de 
una disposición. La reverencia no es algo 
del hombre exterior, sino se asienta en el 
corazón. Pero, por supuesto, la reverencia 
tiene que manifestarse en la vida, en nues¬ 
tras palabras y hechos, en nuestro compor¬ 
tamiento. 

Dios dijo a Israel: “Guardad mis días 
de descanso, y tened en reverencia mi 

-Santuario”. (Lev. 26: 2). Y demostrando 
su reverencia para con la Persona divina, 
Israel debía servir a Dios según Su volun¬ 
tad revelada y solamente según Su volun¬ 
tad, Jamás debe ser el bueu pai-ecer del 

hombre que dicte las normas del culto a 
Dios, sino siempre la revelación del mismo 
Dios a quien se adora. 

Aprendamos de nuevo que Dios demanda 
la reverencia para Su persona, para con Su 
Palabra, para con Su Iglesia, para con to¬ 
das las instituciones divinas. 

Entre nuestra juventud, la juventud re¬ 
formada, la juventud evangélica, hallamos a 
veces una deplorable falta de esa tan her¬ 
mosa y necesaria virtud cristiana. Nuestra 
postura durante la oración es a veces todo 
menos reverente; al dirigirnos al Presiden¬ 
te de la República, lo haríamos, sin duda 
alguna, con el mayor respeto, con todo el 
esmero posible, cuidándonos en los más pe¬ 
queños detalles; ¡ojalá que fuera así al acer¬ 
carnos al trono del Omnipotente y Eterno 
Dios, el Rey de reyes! Con sumo cuidado 
y con pulcritud entraríamos en el palacio 
de uno de los reyes de la tierra; pero' ¡ qué 
falta de respeto y qué irreverencia demos¬ 
tramos a veces en la Casa de Dios! ¿Y dón¬ 
de están nuestros pensamientos mientras se 
lee la Palabra divina? ¿Y cómo cantamos 
los himnos? ¿Y cómo nos portamos mien¬ 
tras se administra el Santo Bautismo o la 
Santa Cena ? 

Jóvenes, sed reverentes. Este es el lla¬ 
mado de Dios a los que gocen del privile¬ 
gio de conocerle. ¿Cómo podemos esperar 
Sus bendiciones mientras haya falta de re¬ 
verencia para con Su Persona y las cosas 
sagradas? 

Servid a Dios de un modo que le sea aeep 
to, con reverencia v temor filial. 

J. P. 
(De “Juventud Calvinista”). 

-ooo- 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

O. de Lavadle. — Unionistas. — Con ex¬ 
celentes resultados llevó a cabo la LTnión 
Cristiana local una “pequeña velada”, la 
que fué precedida de una venta de fiam¬ 
bres, el domingo 15 de julio por la tarde y 
noche. El producto de este beneficio se des¬ 
tina a la Colecta de Ayuda a la Iglesia Ma¬ 
dre. Los mismos elementos “filodramáticos” 
se abocaron ya a la preparación de una ve¬ 
lada en mayor escala para una fecha que se 
anunciará. 

La colecta para los Vaklenses <lc Italia. — 

Durante los días 9 -13 de julio estuvieron 
visitando las familias de la congregación 
los señores Enrique Davit Tron y Carlos 
Ivlett, de Colonia, realizando la Colecta pa¬ 
ra Ayuda a la Iglesia Madre. Los colectores 
fueron bien recibidos' por las familias, lle¬ 
gando el monto total de lo colectado ya a 

cerca de $ 2.300.00, que esperamos pronto 
serán sobrepasados, cuando los que no pu¬ 
dieron sei' visitados envíen su contribución. 
Algunas personas de buena voluntad han 
quedado encargadas de entrevistarlos. 

Bautismos. — Durante el culto del domin¬ 
go 15 de julio, en San Roque, fueron bauti¬ 
zados: Asuntina Esther, Hugo Néstor y Ali¬ 
cia Olga Ciuci, hijos de Hugo Juan Italo 
Ciuci y de Noemí Esther Carro Micol. El 
día 9 de julio fué bautizada Sii-lev Godoy, 
hija de Pablo y de Laura Espíndola. El 1 
de julio, en el culto en el Templo, fué bau¬ 
tizado Silvio Walter Charbonnier, hijo de 
Elbio R. y de Anita Juana Berger. 

Visita del Evangelista Sr. Maggi. — El 
domingo 24 de junio presidió el culto por 
la mañana en el Templo, el Sr. Elio Maggi, 
quien por la noche dictó una conferencia 
acerca de los indios 'del Chaco, la que re¬ 
sultó muy interesante. Agradecemos al se¬ 
ñor Maggi su provechosa visita . 

Colonia Greising Ibáñez. — Viajeros: De 
Colonia Valdense estuvieron unos días en 
ésta la Sra. Ada Rica de Malan y la Srta. 
Violeta Rica. De Colonia Cosmopolita visi¬ 
taron esta colonia el Sr. Alfonso O. Lausa- 
rot y Sra. con sus dos hijitas. Estuvieron 
en ésta de Piedra Chata los jóvenes herma¬ 
nos Arduin Bastie. 

De Cosmopolita a ésta para visitar a sus 
I parientes en Lascano las Srtas. Frida y Mil- 

ea Beux y el Sr. Gilberto Pons. 
Enfermos: Nos alegramos que ya volvió 

a su casa completamente restablecido el es¬ 
timado hermano Dino Rica, después de ha¬ 
berse sometido a una intervención quirúr¬ 
gica. estando muy agradecido, por lo muy 
bien atendido que fué, por el Dr. Emilio 
Andreón y el practicante Orestes Malan en 
un sanatorio de Montevideo. 

Por hallarse enfermo guardó cama varios 
días el Sr. Arturo Pons, de Lascano; nos 
alegramos que nuestro apreciado hermano 
sigue en franca mejoría. 

Después de varios meses de intensa se¬ 
quía ha sido aliviada la situación de los co¬ 
lonos por las benéficas lluvias caídas estos 
últimos días, lo que permitió efectuar ara¬ 
das y siembras. 

Corresponsal. 

ARGENTINA 

Colonia Iris. — Delegación Bahicnse. — 

Durante los días 7, 8 y 9 de julio ppdo., una 
delegación de la FALJE, Regional del Sud, 
compuesta por unas 20 personas de Bahía 
Blanca, visitó la Iglesia de Colonia Iris. Con 
tal motivo se llevaron a cabo diversos actos. 
Recordamos: Reuniones el sábado 7 a la no¬ 
che en Villa Iris y J. Arauz; mensajes por 
visitantes en los Cultos del domingo, en El 
Triángulo y Villa Tris; Velada Artística, do¬ 
mingo a la noche en J. Arauz, con partiei- 
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pación de visitantes y visitados; lunes pro¬ 
grama deportivo y reunión fraternal a las 15 
horas. A pesar de la temperatura excepcio¬ 
nalmente baja, el programa confeccionado se 
cumplió con mucho entusiasmo y ha dejado 
muy gratos recuerdos entre todos los que 
pudieron participar. Dieron mensajes, entre 
otros; Sres.: A. Fichter, Falconer, Pedrochi, 
Jacob, Pascual, etc. A los visitantes le esta¬ 
mos muy agradecidos por el esfuerzo reali¬ 
zado para llegar hasta Colonia Iris y por las 
gratas experiencias que nos han permitido 
vivir. 

Semana (¡el Libro Evangélico. — En las 
entidades de jóvenes se han celebrado di¬ 
versos actos de exposición y ventas de libros 
evangélicos en las últimas semanas. Entre 
estos actos cabe destacar dos actos públicos: 
primeramente una realizado el 27 de junio 
en J. Arauz, con la colaboración de los 
maestros, Sres.: Vallejos y Salerno, quienes 
hicieron resaltar la importancia del Libro 
y de la buena lectura; v otro realizado en 
e] Cine Teatro Florida de Villa Iris, el sá¬ 
bado 14 de julio, a la noche, con la colabo¬ 
ración del Pastor Esteban Pascual, de Ba¬ 
hía Blanca, y el joven Nelson Malan, quie¬ 
nes historiaron el significado del Libro e 
hicieron resaltar el valor de la buena lite¬ 
ratura, especialmente de un libro: la Biblia. 
En ambos actos se contó con la colaboración 
de Bibliotecas públicas locales, y fué una 
oportunidad para hacer conocer nuestra li¬ 
teratura evangélica. 

Enfermos. — Varios han pasado y están 
pasando por pruebas en su salud. Muchos 
miembros de Iglesia, lian sufrido enfermeda¬ 
des pasajeras. Anotamos aquí a los más pro¬ 
bados en su vida física : la Sra. Catalina G. 
de Malan, está sufriendo desde varios días 
una fuerte prueba; nos alegramos en anotar 
(pie está mejorando. La Srta. Eugenia Bou- 
cliard deberá tener especial cuidado de su 
salud, guardando cama por algunas sema¬ 
nas. La Sra. Leonor P. de Talmon paulati¬ 
namente lia mejorado en su salud; confia¬ 
mos en su total restablecimiento. El anciano 
Juan Negrin, después de atravesar por mo¬ 
mentos críticos se halla notablemente mejo¬ 
rado. Algunos días delicada de salud ha es¬ 
tado la Sra. Ernestina C. de Gonnet. Por 
razones de salud han estado en Bahía Blan¬ 
ca : Pedro Gonnet y Sra., y Ricardo Rostan 
y Sra. 

Visitantes. — Pasan algunos días entre 
nosotros* los estudiantes: Nelson Malan y 
Ocsar Forestier; los conscriptos: Oscar Vi¬ 
gila, Ariel Tourn y Amadeo Long; la fami¬ 
lia de don Luis Tourn y don Orosimbo Vie¬ 
ra, de Bahía Blanca. Regresaron a Colonia 
Artalejos, el Sr. Camilo Gonnet y Sra. 

Bodas.— El sábado 30 de junio recibieron 
la consagración religiosa en el hogar Bon- 
jour, los esposos Esteban Alejo Bonjour - 
Enriqueta Rosa Guillomía. Quiera Dios 
guiar a este nuevo hogar formado. 

IN MEMORIAM 

Yo «oy la resurrección y la vida; el que 
cree en Mi, aunque esté muerto, vivirá”. 

Colonia Valdense. — El 16 de julio pa¬ 
sado a los 58 años falleció el Anciano del 
Consistorio de ésta, Felipe A. Gardiol des¬ 
pués de larga y penosa enfermedad. Por el 
espacio de quince años fué Director de la 
Escuela Dominical de “Nuevo Torino” y 
luego de “Félix” así como Diácono y An- 

Felipe A. Gardioi 

ciano del Consistorio. Su fe inquebrantable 
fué la fuerza sostenedora en sus horas de 
sufrimiento y abatimiento supremos. Tuvo 
una numerosa familia constituida por cua¬ 
tro hijos y ocho hijas. El pastor Maggi pre¬ 
sidió los actos del sepelio. A su esposa, 
hijos y familiares nuestra simpatía cristiana. 

—El 5 de julio, después de una interven¬ 
ción quirúrgica fallecía en el “Sanatorio 
Borras”, Enrique Soulier. Una dolencia ra¬ 
pidísima postró a este hermano en la fe, 
tan celoso guardián de todos sus hijos e 
hijas. Los pastores Silvio Long y Ernesto 
Tron presidieron las ceremonias del sepelio. 
A su anciana esposa e hijos y familiares 
presentamos nuestras sentidas condolencias. 

—En los días 15, 16 y 24 de julio, fa¬ 
llecían en el “Hogar de Ancianos” los hués¬ 
pedes Antonio Dios, Santiago Aguirre y 
Juan Arispe; éste último tenía 104 años. 
A los parientes de estos ancianos, ofrecemos 
nuestras expresiones de sentido pésame. 

Colonia Iris. — El día 19 de julio ppdo., 
fué llamado por Dios el miembro más an¬ 
ciano de Colonia Iris, don Miguel Gonnet, 
próximo a cumplir los 91 años de edad, hijo 
de Daniel Gonnet y Catalina Avondet, na¬ 
cido en Italia, Inverso Porta, el 7 de setiem¬ 
bre de 1854. Llegó de Italia con su hogar 

formado y con dos de sus hijos. Este hogar 
llegó a contar cuatro hijos, uno de los cua¬ 
les, Honorato, se encuentra en la Colonia de 
Arroyo Malo, Paysandú, R. O. U. 

A pesar de su edad avanzada, don Miguel 
conservaba, hasta último momento, su men¬ 
te bien despejada y gozaba de salud relati¬ 
vamente buena. A cuantos llegasen al hogar 
de su hijo Pedro, donde por años vivió el 
anciano, les contagiaba su excelente humor 
y optimismo, como también su plena con¬ 
fianza en el cuidado de Dios. 

Tras pocos días de enfermedad partió don 
Miguel, de este largo peregrinaje, para vi¬ 
vir al lado lele su Padre Celestial. Queda el 
ejemplo de una vida que descansaba y bus¬ 
caba su inspiración en las fuentes eternas. 

Los actos del sepelio, en la casa y en el 
cementerio de General San Martín, pusieron 
de manifiesto las simpatías con que gozaba 
el anciano y la familia Gonnet. Quiera Dios 
ser el inspirador y la fuente de consuelo 
para sus hijos, nietos y demás familiares. 

Los familiares expresan aquí su gratitud 
a todos quienes les han acompañado en sus 
días de prueba. 

O. de Lavalle. — A la edad de dos años 
falleció el día 11 del pasado mes de julio, 
la pequeña Sirley Godoy, hija de Pablo Go- 
doy y de Laura Espíndola. Acompañamos a 
los padres y hermanitos en esta profunda 
pena. Sus restos mortales fueron sepultados 
en el cementerio local el día siguiente. 

-ooo- 

Suscripciones Pagas 
Colonia Valdense: Pablo Bertinat, Ernes¬ 

to Gonnet, Esteban Bonjour, Enrique Ber¬ 
tinat, Juan A. Malan, Emilio Armand Ugon 
(44), Adolfo Comba, Juan D. Bertinat Cay- 
rus, Esteban Negrin, Margarita Charbon- 
nier de Bosc, Humberto Negrin, Juan Pe¬ 
dro Berton, Elias Armand Ugon (de 42 a 
44), Adolfo Jourdan, Federico Plavan, En¬ 
rique Tourn Rivoir (43-44), Esteban Ber¬ 
tinat, Elisa y Elena Jourdan, Ernesto Ar¬ 
mand Ugon, Juana G. de Negrin, Leonardo 
Dovat Pons, Susana A. de Benech, Juan Pe¬ 
dro Maurin, Natividad Travers, Beatriz 
Pons de Juele, Clara L. de Bonjour, Lina 
Ricca de Maurin. 

Tres Esquinas: Juan Bellion. 
Colonia Concordia: Enrique Negrin (de 

43 a 45), Ricardo Negrin (de 43 a 45), Juan 
Pontet (44-45), Pablo Long, Amado Long, 
Berger Unos., Ricardo Tucat. 

Donaciones: Liga Femenina de C. Concor¬ 
dia $> 5.00, Ernesto Charbonnier $ 3.25. 

Calchaquí: Enrique C. Moore (de 38 
a 45). 






